
 

 

 

 

 
 

 
 
Enrique Castillo Ron (nacido en Santiago de Compostela el 17 de 

octubre de 1946 es un ingeniero civil, profesor e investigador de estadística de 
valores extremos de distribuciones continuas y seguridad de construcciones, 
campos en los que es reconocido como una de las mayores autoridades 
internacionales. 

Castillo Ron estudió en el Colegio de los Maristas de Madrid. Obtuvo el 
título de ingeniero de caminos, canales y puertos en la Universidad Politécnica 
de Madrid en 1969 y más tarde realizó dos doctorados: uno en la Universidad 
de Northwestern (Estados Unidos), y otro en la Politécnica de Madrid (1972). 
Después cursó también la Licenciatura en Ciencias Matemáticas (1974). 

Tras ser profesor de la Escuela de Caminos de Madrid, en 1973 se trasladó a 
Santander y desde entonces ha permanecido en la Universidad de Cantabria 
como profesor de su Escuela de Caminos, salvo dos estancias en la 
Universidad de Temple (Estados Unidos) y en la Universidad de Castilla-La 
Mancha, en la que ayudó al lanzamiento de la Escuela de Caminos de Ciudad 
Real 

Es miembro de número y fundador de la Real Academia de Ingeniería y 
miembro electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturalesademás de doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo. Ha 
recibido la Medalla de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Medalla de 
Plata de la Universidad de Cantabria, así como premio nacional de 
Investigación “Leonardo Torres Quevedo” 2010, en el área de Ingenierías. 

Ha publicado más de 450 trabajos, que incluyen catorce libros en inglés 
y dieciséis en español; ha dirigido 33 tesis doctorales y ha sido docente en 
universidades españolas y extranjeras. Ha organizado maestrías itinerantes 
con la Universidad de Cantabria en varios países de Sudamérica y trabajos de 
cooperación internacional en ese continente y en África. 

 
 

ENRIQUE CASTILLO RON 
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